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Nos impactaron gratamente con “Evil Unleashed”, su primer trabajo, lleno de
fuerza y melodías. Había un par de temas Thrash entre un seguido de
sorprendentemente muy buenas canciones repletas de melodías pero
manteniendo esa base rítmica propia del Thrash, lo que muchos de nosotros
conocemos como Power Americano.
Pero se ve que alguien famoso les dijo que eran un grupo de Thrash clásico, y se
enfadaron con los que dijimos que no lo eran. 
Este “Give ‘Em War” supone el desprenderse de esas melodías que creaban
confusión en las etiquetas, para poder decir que hacen Thrash y poder ir de la
mano con otras bandas del estilo como los Legen Beltza. 
Como cd de Thrash no está mal, es más, es un buen cd, siempre recordando que
hablamos del estilo más clásico y no el que puedan hacer unos Grip Inc, y
recordando también que ha habido casi 20 años de evolución musical desde el
punto más álgido de ese estilo. Actualmente ni los Tankard con su sentido del
humor consiguen levantar cabeza, para que en España vayan saliendo grupos de
este estilo. Un buen cd de Thrash cada dos o tres años no está mal, y decir “oye,
de lo mejorcito del Thrash a nivel europeo, y encima son españoles”. Pero que
empiece una nueva moda no es lo mismo. El tiempo dará la razón a unos o a
otros, pero para mí que el éxito que tuvieron en el primer cd no fue por esas dos
canciones Thrash, sino por el conjunto del cd y privar a la gente de las melodías
que tanto gustaron, de esos estribillos que, sin ser comerciales, se te metían en la
cabeza y te la amartillaban sin cesar, no es una buena apuesta de futuro. 
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